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LABORATORIOS VIRTUALES-AUDIOVISUALES      SOFTWARE 

 

  YENKA TECNOLOGÍA  

 

     -5 Usuarios o licencia del sitio  

     -Un simulador muy completo para proyectos  

      de diseño electrónico  

     -Engranajes: experimente con una gran selección  

      de  componentes mecánicos en 3D.  

           

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

  YENKA FÍSICA   

 

     -5 Usuarios o licencia del sitio  

    -Realice simulaciones de generación y transmisión de 

      energía y trabaje con circuitos   eléctricos analógicos. 

    -Permite experimentar con la generación, la transmisión      

     y el uso de electricidad en 3D.  

    -Podrá elegir entre  

    una amplia variedad de componentes y conectarlos     

    en la pantalla para simular la red de distribución eléctrica  

    de su país.           

                DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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     YENKA QUÍMICA   

 

    -5 Usuarios o licencia del sitio  

    -Permite realizar experimentos de forma segura y     

      sin gastar material.  

     -Electroquímica: experimente con la electrólisis  

       con un amplio abanico de electrodos y  

       soluciones. 

      -Química inorgánica: realice simulaciones con   

       más de 100 productos químicos de forma  

       sencilla y segura. 

          DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

  YENKA MATEMATICAS   

 

    -5 Usuarios o licencia del sitio  

    -Una atractiva herramienta para crear modelos  

     matemáticos  que permite experimentar con  

     conceptos de  estadística, probabilidad, formas  

     3D y coordenadas. 

 

            DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  



www.procetscientific.com 

LABORATORIOS VIRTUALES-AUDIOVISUALES      SOFTWARE 

 

  YENKA PROGRAMACIÓN   

 

     -5 Usuarios o licencia del sitio  

     -Controle personajes animados con programas de  

      diagramas de flujo y empiece a trabajar con bucles,  

      funciones y variables. 

     -Programación: controle animaciones en pantalla y  

      personajes en 3D con un amplio abanico de co-   

      mandos de diagrama de flujo.           

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

  YENKA COMPLETA  

 

     -5 Usuarios o licencia del sitio  

    -Incluye todos los módulos 

      DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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  YENKA PROGRAMACIÓN   

 

     -5 Usuarios o licencia del sitio  
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        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

  YENKA COMPLETA  

 

     -5 Usuarios o licencia del sitio  

    -Incluye todos los módulos 

      DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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  I DOCTUM– CUERPO  

          HUMANO 

 

     -Para conocer las reglas básicas, la  

      estructura, las operaciones de nuestro     

     propio cuerpo. Demuestra la estructura  

     y funciones de las células.  

  

      -Cuerpo humano 3 

      -Package (1+2+3) 

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

BIOLOGÍA EL MUNDO  

DE LOS ANIMALES  

 

  -Presenta el hábitat natural, el marco, la  

    estructura del cuerpo, el movimiento, la  

    respiración y la reproducción de todas las clases.  

  -Se presenta el entorno geográfico, las zonas  

   climáticas, el clima, los continentes, la  

   temperatura y las condiciones del suelo de los  

   diferentes hábitats. Imágenes, animaciones  

   3D y dibujos muestran la gran diversidad de  

   animales del ecuador a los polos.  

      DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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BIOLOGÍA PLANTAS  

 

  

  -El sistema y la organización de la flora muy variada.    

  -Las fotos, animaciones y diapositivas presentan los  

   conocimientos más importantes desde la estructura  

   y funcionamiento de las células vegetales, a través  

   de las características de los órganos y tejidos  

   vegetales hasta la organización de las plantas.  

  -Plantas 1-2-3-package  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

    I DOCTUM  

MATEMÁTICAS  

 

     -Construcciones geométricas  

    -Transformaciones geométricas  

    -Inducción al mundo de las funciones  

      DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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I DOCTUM FÍSICA  

 

     -Introducción a la Electricidad  

     -Óptica           

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

I DOCTUM QUÍMICA 

 

     -Agregación de sustancias  

    -Estructura atómica  

      DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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I DOCTUM ENTORNO  

 

     -Agua y fotosíntesis  

     - La energía renovables  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

I DOCTUM NIVEL 

   PINCIPIANTE  

 

     -Ingles 

     -English/German  

     -German  

     -German –Means of transport  

      DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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  PANTALLAS O TELONES  

            DE PARED  

 

       -153 cm X 153 cm  

       -180 cm X 180 cm  

       -200 cm X 200 cm  

       -244 cm  X 244cm 

       -234 cm X 177 cm Formato video  

       -274 cm X 208 cm Formato video  

       -300 cm X 300 cm formato video  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

PANTALLAS O TALONES          

     DE TRIPODE 

 

     -153 cm X 153 cm  

     -180 cm X 180 cm  

     - 200 cm X 200 cm  

     -234 cm X 177 cm formato video  

     -274 cm X 208 cm formato video  

     -Pantalla portátil de mesa 

      DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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PANTALLAS DE ESTRUCTURA 

 

      -153 cm X 153 cm  

      -180 cm X 180 cm  

      - 200 cm X 200 cm  

      -234 cm X 177 cm formato video 

      -274 cm X 208 cm formato video  

    DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

PANTALLAS O TELENOS  

ELECTRICOS CONTROL  

          REMOTO  

       

     -180cm X 180 cm  

      -200cm X 200 cm  

      -244cm X 244 cm  

      -305cm X 305 cm  

      -366cm X 366 cm  

      -234 cm X 177 cm formato video  

      -274 cm X 208 cm formato video  

      -356 cm X 259 cm formato video  

      -406 cm X 308 cm formato video  

      -508 cm X 384 cm formato video 2 retales  

      -610 cm X 460 cm formato video  

      DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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VIDEO BEAM  

 

      - Tacto dual real ( permite que dos usuarios  

       -1.300 lumens  

       -USB  

       -HDMI  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

ASCENSOR PARA  

   VIDEO BEAM  

       

      -Tipo tijera 500 x 500 mm desciende 150cm 

      -Tipo riel 360x300x400mm desciende 30cm 

      -Tipo riel 400x410x300mm desciende 50cm 

      -Tipo riel 460x350x500mm desciende 50cm 

        

      DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  
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SOPORTES PARA  

VIDEO BEAM 

 

      - Soporte universal brazo extendible de 43 a 45  

       -Soporte universal brazo extendible de  70 a 120 

       -Soporte tiro ultra corto distancia de recorrido 87cm 

       -Soporte tiro corto extendible 100 a 150cm  

        DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  

PIZARRA  

INTERACTIVA  

       

      -80 Pulgadas 

      -Pizarra interactiva digital easy board tacto      

       Dual 80”  

      DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO  


